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XXIV JORNADAS VIRTUALES DE LA 
SOCIEDAD CÁNTABRA DE MEDICINA 

FAMILIAR Y COMUNITARIA 

                 “MÁS ALLÁ DEL COVID-19” 

19 y 20 de  Mayo de 2021  

(A través de la plataforma zoom) 

 
Solicitada la Acreditación a la Comisión de Actividades No Presenciales de 
Formación Continuada de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del 

Gobierno de Cantabria. 

 



PROGRAMA 

MIÉRCOLES, 19 MAYO DE 2021 

16:00-17:00: Defensa de e-posters (1ª Sesión) 

17:00-18:00: Taller de Dermatoscopia.  
Dr. Adrián De Quintana Sancho. Dermatólogo de Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 

18:00-19:00: Inauguración de las Jornadas: Presidenta de la SCMFYC: Dra Gema 
Suárez Sánchez 
Mesa Inaugural: “Hoy hablaremos sobre La ley de la Eutanasia” 
Dr. Miguel Angel Saura González. MFyC. Unidad de Cuidados Paliativos (UCP). Área 1. 
Cantabria. GdT semFYC de Cuidados Paliativos.  
María Álvarez Lainz. Asesoría Jurídica del Ilmo Colegio Oficial de Médicos de Cantabria.  
Dra. Eva Gómez Iglesias. MFyC. GdT semFYC de Bioética. Unidad Docente Gerencia de 
Atención Primaria. 

JUEVES, 20 MAYO DE 2021 

16:00-17:00: Defensa de e-pósters (2ª Sesión) 

17:00-18:00: “Taller de Fisioterapia Respiratoria para Atención Primaria”.  
Juan Agüero Calvo. Enfermero y Fisioterapeuta Especializado en Fisioterapia Respiratoria. 
Servicio de Neumología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Hospital de 
Liencres). Programa de Rehabilitación Respiratoria en pacientes EPOC. 

18:00-19:00: “Taller de Abordaje de la Dependencia en Atención Primaria” 
Teresa Del Vigo Fernández. Trabajadora social. Subdirectora de Dependencia del ICASS. 

19:00-19:15: Clausura de las Jornadas y entrega de premios. 

INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES 

La in sc r ipc ión a l a s a c t i v idades s e r ea l i z a r á env i ando un ema i l a 
semfycantabria@gmail.com con los datos del interesado (nombre y apellidos, DNI, email, 
categoría profesional, lugar de trabajo y justificante de pago de la inscripción).  
Fecha límite para realizar la inscripción es el 17 de Mayo. 
Para solicitar la acreditación deberá haber asistido a los 4 talleres y a las dos sesiones 
defensa de los pósters.  
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta: 
ES62-2048-2000-6434-0027-2573, indicando en Titular: SCMFYC y en Concepto: 
INSCRIPCIÓN JORNADAS SCMFyC-2021 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

ESTUDIANTE 
DE LA UC

DUE y 
TES

MIR SOCIOS MEDICOS 
SOCIOS

MEDICOS/
MIR NO 
SOCIOS

CUOTA GRATUITA 20€ GRATUITA 20€ 40€



ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

Sólo se admitirán trabajos originales, con posibilidad de presentar tanto Casos Clínicos 
(número máximo de autores 3), Experiencias/ Experiencias Docentes (máximo 4 autores) o 
Proyectos de Investigación.  

El envío del resumen se hará vía email a: semfycantabria@gmail.com, teniendo como 
fecha límite hasta el día 7 de Mayo de 2021 a las 23:59 horas.   

► Si el resumen es seleccionado para su presentación en las jornadas, deberá remitirse 
una única diapositiva en formato “Power Point”, de dimensiones: 120 cm de alto, y 90 cm 
de ancho.  
► Si el resumen es seleccionado para su defensa oral, se remitirá una presentación en 
formato “Power Point”, que contenga como máximo 6 diapositivas. El tiempo de 
exposición será de 5 minutos. 

NORMATIVA PARA CASOS CLÍNICOS: 

Un mismo autor sólo podrá constar como “primer autor” en dos trabajos y deberá estar 
inscrito en las jornadas. La mejor comunicación será premiada, valorándose tanto la calidad 
del material presentado, como de la exposición oral. 
Habrá que remitir en formato Word un resumen (máximo 350 palabras), con los siguientes 
apartados: 

- Nombre y Apellidos, lugar de trabajo y e-mail de contacto del primer autor (al que se le 
informará de su aceptación como póster expuesto o como comunicación oral a partir del 
10 de Mayo de 2021). 
- Nombre y Apellidos y lugar de trabajo del resto de autores. 
- Título. 
- Ámbito del caso (Atención Primaria, Servicios de urgencias, atención domiciliaria, 
ámbito rural). 
- Motivo de consulta 
- Historia Clínica: 
            *Enfoque individual: Antecedentes Personales, Anamnesis, Exploración, P.    
Complementarias 
             *Enfoque Familiar y comunitario: estudio del a familia y la comunidad (si fuese    
necesario)  
             *Juicio Clínico, Diagnóstico diferencial, Identificación de problemas 
             *Tratamiento y planes de actuación 
              *Evolución 
- Conclusiones (y aplicabilidad para la medicina). 

NORMATIVA PARA EXPERIENCIAS DOCENTES: 

Se trata de aquellas experiencias docentes (experiencias en estrategias docentes, 
autoevaluación del residente, formación en el ámbito del equipo de Atención Primaria, etc) 
en el área de Medicina Familiar y Comunitaria que aporten una nueva visión al trabajo en 
esta área.  

Su resumen (máx 300 palabras) incluirá los siguientes apartados: 
-Objetivos de la experiencia  
-Descripción de la experiencia 
-Conclusiones 
-Aplicabilidad 

NORMATIVA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  

El número máximo de autores es de 6. El “primer autor” deberá estar inscrito en las 
jornadas. Habrá que remitir en formato “Word” un resumen que deberá contener los 
siguientes apartados:  

-Objetivo; - Material y métodos: Diseño, lugar de realización, y marco o nivel de atención 
sanitaria, criterios de selección, número de sujetos necesarios, muestreo, intervenciones, 
análisis estadístico, mediciones intervenciones, variables que se estudiarán, análisis 
estadístico propuesto, limitaciones del estudio; - Aplicabilidad de los resultados esperados. 
  
► Será imprescindible para la aceptación del resumen, que éste no contenga faltas 
ortográficas, ni gramaticales en su redacción. No emplear nombres comerciales de 
fármacos, en su lugar usar el nombre de la molécula. Si se usan abreviaturas, en su primera 
mención incluir entre paréntesis el término completo. No se admitirán tablas, cuadros, 
figuras ni gráficos en el resumen. 


